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¿Qué es la Consulta 
Previa en Materia Minera?

Es el derecho fundamental de las Naciones y Pueblos Indígena Origi-
nario Campesinos, Comunidades Interculturales y Pueblo Afrobolivia-
no a ser consultados antes de cualquier medida legislativa o proyecto 
que se realice en sus territorios, como es el caso de las solicitudes de 
Contratos Administrativos Mineros (CAM). 
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4 ¿Qué aspectos debe considerar 
a la hora de hacer una solicitud 
de Contrato Minero?

• Tome en cuenta la existencia de comunidades cercanas al 
área solicitada, considerando que las mismas podrían ser 
sujeto de consulta.

• Participe en eventos informativos de las comunidades para 
identificar a las autoridades locales y, posteriormente, socializar 
información de la actividad minera que realizará.  
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Procedimiento de la Consulta 
Previa en Materia Minera: 

1
Según lo disponen las leyes vi-
gentes, la Autoridad Jurisdiccional 
Administrativa Minera (AJAM) 
identifica a las Naciones y Pueblos 
Indígena Originario Campesinos, 
Comunidades Interculturales y/o 
pueblo Afroboliviano que po-

drían ser sujetos de consulta. 

Una vez aprobado el Plan de Trabajo por el Servicio Geológico Minero (SERGEOMIN) 
dentro del trámite de suscripción de Contrato Administrativo Minero (CAM) se realiza el 
proceso de la Consulta Previa de acuerdo a las siguientes fases:

Fase 
Preparatoria: 
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Procedimiento de la Consulta 
Previa en Materia Minera: 

Fase 
Deliberativa: 

Son las reuniones en las que deben estar 
presentes las autoridades y las bases de 
las comunidades sujeto de consulta, para 
realizar un diálogo con el Actor Productivo 
Minero (APM) acerca del Plan de Traba-
jo propuesto; también están presentes la 
AJAM (como entidad convocante) y un 
organismo de observación y acompa-
ñamiento como son el Órgano Electoral 
Plurinacional (OEP) y el Servicio Inter-
cultural de Fortalecimiento  Democrático 
(SIFDE). 

2

La Ley N° 535
de Minería y 
Metalurgia 

establece hasta tres
reuniones deliberativas
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Usted debe explicar su Plan de 
Trabajo:

• De manera sencilla, compren-
sible y transparente sobre los 
alcances, ventajas, oportuni-
dades y posibles afectaciones 
a los derechos colectivos que 
podría generar la actividad 
minera que prevé emprender.

• Debe proponer soluciones  
o alternativas que permi-

tan alcanzar acuerdos 
razonables a través del 

DIÁLOGO. 

¿Qué aspectos debe tener en 
cuenta en estas reuniones? 
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¿Qué herramientas puede 
utilizar para exponer su Plan 
de Trabajo?        

Utilice información gráfica, el exceso de texto genera aburrimiento y desconcentración 
de los participantes. En lo posible se recomienda utilizar:

· Mapas del área solicitada y de los rasgos  
geográficos tales como ríos, cerros, etc.

· Papelógrafos que expresen con claridad 
lo que propone

· Proyectores cuando existan las con-
diciones. Una buena presentación au-
diovisual facilitará la comprensión de 
las y los participantes en la reunión

· Pizarra

· Otras herramientas que usted 
considere  necesarias o útiles
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En caso de que no se llegue a 
acuerdos en las reuniones de 
deliberación ¿qué sucede?

Fase de 
Mediación: 3

Se procede con la Fase de Mediación en la que la 
Dirección Nacional de la AJAM convoca a los sujetos 
de consulta y al Actor Productivo Minero (APM) para 
una última instancia de diálogo y entendimiento, a 
realizarse en la oficina Departamental o Regional 
que corresponda.

En caso de que no se llegue a acuerdos sobre los temas 
tratados en la mediación, se dispone que el Ministerio de 
Minería y Metalurgia emita una Decisión Final dirimien-
do las diferencias y resolviendo sobre los derechos 
y obligaciones alegados, teniendo en cuenta los 
intereses del Estado y de los participantes 
(Artículo 215 de la Ley N° 535).

Decisión 
Final:  4
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Usted debe tomar 
en cuenta que:         

• El Artículo 216 de la Ley N°535 establece que la AJAM con fondos destinados 
por el Actor Productivo Minero cubrirá los costos de la Consulta Previa.

• Depende de la voluntad de diálogo que tenga usted para que los sujetos de con-
sulta acepten escucharlo y posteriormente se consoliden los acuerdos esperados.   
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ajambolivia @ajambolivia

www.autoridadminera.gob.bo


